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bras fotográficas de Jesús
Zuazo (Alicante, 1959), Mi-

guel Catalá (Denia, 1961) y Pepe
Calvo (Alicante, 1947) se mostra-
rán desde el próximo lunes y has-
ta el 16 de marzo en la Art Ga-
llery de la Universidad del Sur de
Colorado en una exposición orga-
nizada de modo conjunto por es-
ta institución estadounidense, el
Museo de la Universidad de Ali-
cante (MUA), que la exhibirá a
partir del 6 de abril, y la Universi-
dad de Valencia, donde se podrá
contemplar desde el 19 de junio.

Bajo el título de «Interiores de
autor: nuevas poéticas en la foto-
grafía española contemporánea»,
la muestra pretende dar una vi-
sión general del panorama foto-
gráfico contemporáneo español
mediante una aproximación a la
fotografía arquitectónica o de «es-
pacios» a través de la visión sub-
jetiva, altamente metafórica, de
los artistas participantes.

Para María Marco, técnico de
arte del MUA y comisaria de esta
exposición, la misma quiere ser

«un reflejo de las tendencias ar-
tísticas de la fotografía española
contemporánea de los años no-
venta, que recoge propuestas más
tradicionales con otras de carácter
más conceptual. Se habla de poé-
ticas porque no existen estilos de-

finidos, ya que el arte español de
fin de siglo se ha caracterizado
por su eclecticismo, que también
está presente en la fotografía más
actual».

La Universidad de Valencia
aporta obras pertenecientes a los
fondos de su colección, cedidas
por los autores Alberto García
Álix (León, 1956), Javier Campa-
no (Madrid, 1950), Javier Baldeón
(Ciudad Real, 1960) y Humberto
Rivas (Buenos Aires, 1937 –que
reside y trabaja en Barcelona des-
de 1976–).

Pepe Calvo es el fotógrafo más
veterano de los representantes ali-

cantinos. Las obras escogidas per-
tenecen a la serie titulada «Terror
fantàstic», en homenaje al género
de terror y fantasía.

Las imágenes de Jesús Zuazo
sorprenden por su lirismo y dure-
za. El espacio que se analiza en
este conjunto de obras es interior,
psicológico, plasmado en habita-
ciones con escasos elementos o
en pasillos enigmáticos.

Los espacios en Miguel Catalá
son estados de ánimo. La capaci-
dad de Catalá radica en descubrir
un sentido plástico y artístico en
la cotidianeidad, extrayendo ma-
gia de los detalles más sencillos.

Las universidades
de Alicante,
Valencia y Sur
de Colorado
coorganizan
la muestra
«Interiores…»,
que recorrerá las
tres instituciones
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Obras de tres fotógrafos
alicantinos se exponen
en EE.UU. con el MUA

Fotografía de Humberto Rivas seleccionada por la Universidad de Valencia para la exposición conjunta

La comisaria, María
Marco, destaca el
eclecticismo del fin
del XX que se refleja
también en fotografía

Una magistral
lección de canto y
acompañamiento
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Raras veces se tiene la ocasión
afortunada de escuchar en Ali-
cante un programa con los mejo-
res «lieder» de Schubert y Brit-
ten, interpretados por una de las
mejores voces de tenor que han
pasado por el Teatro Principal.
Ian Bostridge está poderosamen-
te dotado por la naturaleza de un
timbre de voz deslumbrante con
una precisión en el mecanismo
vocal y una dosificación del su-
ministro del aliento que raya la
perfección. La técnica de la voz
cantada consiste en saber respi-
rar bien; es fundamental en el ar-
te de cantar una buena emisión
del ataque vocal, buen timbre de
la voz y claros registros graves,
medios y agudos. Toda esta téc-
nica puesta al servicio de la mu-
sicalidad que emana de Franz
Schubert, al que se puede califi-
car como el creador del «lied»
moderno, a la vez que el puente
que enlaza la canción clásica e
imaginativa con el arte románti-
co y descriptivo, dio como resul-
tado el buen hacer del cantante
inglés que derrochó poderío de
técnica con la mejor musicalidad. 

En la segunda parte, diez can-
ciones del compositor inglés del
siglo XX Benjamín Britten pusie-
ron a prueba la gran profesionali-
dad del dúo Bostridge–Drake da-
da la dificultad de la parte vocal
así como el inusual y difícil
acompañamiento del piano en la
música de Britten, quien por algo
fue además de compositor un
brillante pianista. Contemporá-
neo de músicos europeos del si-
glo XX que compone música
«nueva», inaudita, llamémosla
de vanguardia, Britten confiesa
que no posee «credo artístico».
Sólo escribe la música «que satis-
faga a mi oído interior».

Los premios que rezan en el
currículo de Ian Bostridge y Ju-
lius Drake son, a tenor del recital
escuchado, de justicia dada la
magistral lección de canto y
acompañamiento que ofrecieron.

IAN BOSTRIDGE (TENOR) Y JULIUS
DRAKE (PIANO)
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